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La creación de espacios de expresión desde y hacia lo jóvenes, es una de 

las razones por las cuales nuestro Foro por La Paz se ha consolidado en 

estos 7 años de existencia. Dentro de las actividades que proponemos 

desde lo académico, lo social, lo cultural, damos protagonismo a la juventud 

como eje de transformación.

En este sentido, encontramos en su participación un aliciente importante 

para seguir impulsando iniciativas de paz en el territorio. Nuestra séptima 

versión, La Democracia, un camino hacia La Paz, está encaminada a que se 

desarrollen espacios diversos de construcción colectiva, en los que sea la 

democracia el producto del consenso, del reconocimiento de la otra persona, 

de la conversación, del territorio y del arte.

Desde el año 2020 estamos publicando la Revista Digital de Paz, la cual 

pretende difundir textos y actividades que surgen como elementos de          

reflexión en el entorno educativo del Colegio María Auxiliadora. Este año, 

contamos con la participación de la I.E. Concejo Municipal. Es así como esta 

publicación se visualiza como una herramienta de difusión que pueda seguir 

creciendo y contando con la participación de otras instituciones.

Finalmente, desde el Foro por La Paz seguiremos propendiendo por crecer 

y generar espacios cada vez más sólidos, mayores alianzas institucionales y, 

lo que es más importante, alternativas para que los niños, niñas y jóvenes 

puedan seguir generando acciones de Paz y Reconciliación.

La democracia como construcción colectiva

- A modo de editorial -
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Con motivo de la VII versión del Foro por la paz y con el tema de reflexión para 

este año: “La democracia, un camino hacia la paz”, se propuso en el grado 

primero la creación de un periódico donde los estudiantes pudiesen plasmar 

las ideas en torno a este tema de manera creativa, cercana y consecuente de 

acuerdo a su edad. 

En este espacio pudieron resonar las voces de los niños 

y niñas, dando cabida a las preguntas, saberes previos, 

relaciones con el entorno y demás experiencias con la 

democracia y la manera en que esta se presenta en la 

palabra y los nexos cotidianos con los demás y el entor-

no que habitan. 

Se propuso el trabajo por grupos para realizar ejercicios 

colaborativos, donde pudieran conversar los saberes y 

habilidades de cada uno/a. De este modo, las temáticas 

principales del periódico se enfocaron en la importancia 

de la participación de los niños y niñas en la sociedad y 

cómo esto genera un impacto que inicia en lo local y se 

va expandiendo. 

Sumado a lo anterior, se reflexionó por 

aquellas experiencias en que los más 

pequeños son protagonistas y empiezan 

a liderar proyectos que priman en el bien 

común; además de la creación de 

algunos cuentos y textos propios donde se reconocieron los imaginarios y la forma en que se 

concibe el ejercicio de la democracia. También se da espacio al dibujo como una de las 

expresiones artísticas que permite a los menores plasmar, crear relaciones y manifestar lo 

que perciben de su contexto. 

Este trabajo se podrá apreciar ampliamente en el evento central del VII Foro por la paz, que 

se realizará el 26 de agosto en el Colegio María Auxiliadora. 
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Mini
Cartel

Por: María Alejandra Salazar
Grado: Segundo

Por: Silvana Tobón
Grado: Segundo
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Tema: 
Las fronteras invisibles.

Autora: 

Amalia Zapata Bedoya.

Grado:
Tercero.

La aventura
de la
gatita Luna

Tema: 
Las fronteras invisibles.

Autora: 

María José Flórez Usma.

Grado:
Tercero.

Cuento 2

Había una vez una gatita perdida en un bosque, ella buscaba siempre a alguien que la 
adoptara, pero nunca encontraba a nadie. Un día la gatita cansada de buscar se encon-
tró con Sol, quién le preguntó: ¿qué haces aquí, pequeña gatita?, ella no respondió, 
perola siguió al ser invitada por Sol. Mientras caminaban hacia el bosque se encon-
traron con una coneja malvada llamada Nube, que no las dejaba pasar al otro lado del 
bosque, Sol le dijo: ¿por qué no nos dejas pasar?, la coneja respondió, -porque en este 
territorio mando yo, así que Sol y la gatita se devolvieron y decidieron construir una 
casa de madera. 

La gatita por primera vez habló (por estar asustada llevaba tiempo sin hablar) y dijo: 
¡esta casa está muy muy linda, me quiero quedar aquí!, Sol le dijo, en cambio yo quiero 
volver al otro lado del bosque, es mi hogar. Entonces, la gatita le dijo: ¡no!, eso es 
peligroso, ahí está la coneja malvada y no nos dejará pasar; Sol le dijo, debemos ir 
porque ese territorio no es de ella sino de nosotras y todos los animales, entonces la 

gatita le dijo que la acompañaría.  

Fue así como salieron rumbo al 
bosque y al llegar donde estaba la 
frontera invisible salió de nuevo la 
coneja y les dijo: ¿Otra vez 
ustedes?, ¡ya saben que no 
pueden pasar, este territorio lo 
manejo yo! y Sol le dijo: -esto es de 
todos, tú no puedes mandar el 
bosque, así no quieras vamos a 
pasar. La coneja se quedó viéndo-
las porque nadie se había atrevido 
antes a desafiarla.

Sol pasó con la gatita al otro lado 
del bosque y disfrutaron todo el día 
de la naturaleza, fue así como Sol 
terminó adoptando a la gatita. Sol 
buscaba un hogar para las dos, 
cuando encontraron uno, Sol llamó 
a la gatita, Luna.
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                                           La Ceja (Antioquia), junio 12 de 2022.

Señora Margarita Restrepo.

Querida lideresa:
Te escribo esta carta para darte las gracias por ayudar a mi país, 
Colombia, a las personas que sufren por sus seres queridos, por 
cada día que luchas por los derechos de todas las personas.
Gracias por alzar tu voz ante las injusticias, por motivar a tantas 
familias. Todos podemos ser líderes, pero pocos tenemos la 
valentía para hacerlo, por eso admiro a personas como tú.
Me despido deseándote mucha suerte y que Dios te bendiga.

Por: Emilia López García.
Grado: Cuarto

                                              La Ceja (Antioquia) junio 12 de 2022

Querida Yolanda Perea:

Primero quisiera felicitarla por la valentía que ha tenido para 
superar todos los obstáculos que se le han presentado en su 
vida, para sacar de una experiencia mala, algo motivador para 
luchar y defender a las mujeres que pasan por situaciones como 
la que le tocó vivir.
Lamento que su madre haya muerto por defender sus derechos, 
pero de esta situación nació con sus ganas de liderar y transfor-
mar las vidas de muchas mujeres que quieren salir adelante de 
la misma forma en la que usted lo hizo.
Solo tengo palabras de agradecimiento y admiración por su labor 
y entrega.

Por: Sara Garzón Rodríguez.
Grado: Cuarto

Carta a un Líder Social
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¡Mi patria linda!
La patria querida que nos dio Dios, 

esa es Colombia donde vivo yo,

una hermosura que aprecio con fervor

y una gran historia donde esto sucedió.

Los españoles llegaron a conquistar 

Y nos quitaron la paz y la tranquilidad; 

después de unos años queríamos luchar,

para gritar nuestra independencia y libres quedar.

Simón Bolívar fue nuestro héroe, 

que luchó por nuestra patria y reconocido fue,

junto a otros amigos que estuvieron con él

independizó la patria y la guerra se fue.

El general Córdova un soldado valiente,

empuñó las armas y siempre iba al frente, 

por reclamar justicia murió en Antioquia,

ahora su nombre es grande en la historia.

Por toda Colombia se libraron batallas,

poco a poco caían los canallas,

lo que un día comenzó a Bogotá, 

años más tarde se ganaba en Boyacá.

Por: Valentina Carmona Grajales.
Grado: Quinto

Mi patria 
El 20 de julio de 1810 a causa de un florero, 

una gran revolución se dio.

José González Llorente y Don Luis Rubio,

fueron los causantes de este gran diluvio.

Al no tener autoridad, hay una gran separación;         

federalistas y centralistas quieren su participación,

Camilo Torres quiere sus propias leyes,

Antonio Nariño quiere ser más fuerte.

Antonio Nariño y su patria boba,

por no ponerse de acuerdo, para organizar la nación,

fracasaron los patriotas 

en esta gran división.

Pablo Murillo y su régimen del terror,

donde personas encontraron su muerte.

Camilo Torres, Francisco José y Policarpa

Y otros patriotas más, que tuvieron la misma suerte.

Con la batalla de Boyacá llegó el triunfo

y esta gran historia encuentra su rumbo,

el 7 de agosto de 1819,

Bolívar se convierte en un gran héroe.

Por: Sofía Aguirre Ramírez
Grado: Quinto



Capítulo 6
MIS APORTES PARA UN PAÍS MEJOR

Por: Valeria Ramírez Jaramillo
Grado: Séptimo

Desde pequeña, mis padres han fomenta-
do en mí valores que son indispensables 
para construir sociedades más justas y 
equitativas; es por esto que me he carac-
terizado por ser una niña la cual respeta la 
libertad de opinión, expresión, creencias, 
por saber escuchar las ideas que tienen 
las demás personas, ya que considero que 
estos aportes son demasiado importantes 
para la toma de decisiones en mi comuni-
dad, ciudad o país. También es de suma 
importancia para mí saber que tengo el 
poder y la libertad de elegir quien quiero 
que sea el líder de mi colegio o salón y de, 
además, hacer uso de los mecanismos de 
participación ciudadana.

Siempre me ha gustado ser coherente con 
lo que digo y hago, para así ser una buena 
ciudadana, que además respeta la vida de 
todos los seres humanos, se preocupa por 
la conservación del medio ambiente, no 
viola las normas de los diferentes espacios 

en los que se encuentra, que busca tener 

equidad de género y de derechos, solida 
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microcuentos

EL COMIENZO DEL FIN
El sol salió, el presidente firmó y el mundo cayó.

Sara Madrigal Castrillón.

UN 
PAÍS PARALELO
Era un país justo, 

honesto, seguro y muy 
pacífico. Pero bueno, eso solo 

duró hasta que logré darme 
cuenta de que en un país 

paralelo me encontraba yo.

Melanie Ocampo 
Tabares

rizándome con las problemáticas que 

afectan mi entorno o el de otras personas 

y aportando soluciones a las mismas, 

haciendo propuestas para vivir en una 

sociedad de paz, respeto y convivencia, 

promoviendo la siembra de árboles con el 

fin de tener un aire más puro y de produc-

tos orgánicos para el consumo humano, 

que ayudan a evitar enfermedades que 

provienen de los químicos e insecticidas, 

ejecutando la campaña de las 5R reuti-

lizar, reciclar, reducir, reincorporar y recha-

zar, para que así la contaminación del 

medio ambiente sea menor, promoviendo 

hábitos de vida saludable en mi familia con 

el fin de tener una mejor calidad de vida y 

sin apoyar aquellas acciones que van en 

contra de los derechos humanos.
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IRRADIANDO LA LUZ

Por: Isabela Yepes López

Grado: Séptimo

En un país donde la política se ha convertido 

en una búsqueda de poder, más que en la 

lucha del bien común, nos exige ser mujeres 

empoderadas, para estar activas en la 

democracia, por medio de la participación en 

los espacios donde nos movemos. 

Somos parte de la transformación, cuando 

hacemos escuchar nuestras voces y damos 

a conocer lo que pensamos, cuando pensa-

mos en el bien de todos y nos arriesgamos 

a ser líderes, a elegir libremente a las perso-

nas que nos representan.

La historia ha contado personas y 

acciones revolucionarias que han ayudado 

a la equidad y a la libertad, (por ejemplo, la 

revolución francesa o la revolución indus-

trial); pero desde siempre todos piensan 

que solo se puede cambiar el mundo con 

ideas que pongan al mundo de cabeza, 

aunque la verdad es que desde pequeñas 

acciones diarias podemos volver al mundo 

mejor. Desde tener conciencia y fortalecer 

la tolerancia, el respeto y el diálogo: 

además de fomentar la equidad y hacer-

En el pasado el papel de la mujer no era 
tenido en cuenta, ya que era una sociedad 
machista, la cual pensaba que ellas  solo 
debían quedarse en casa, para hacer los 
quehaceres y cuidar de sus hijos, pero 
gracias a que muchas mujeres defend-
ieron sus derechos y los nuestros, ahora 
podemos decir que somos tenidas en 
cuenta para la toma de decisiones, los 
cargos políticos y otros aspectos. Por 
ejemplo, la ONU ha sido una de las 
entidades que vela por la igualdad de 
género, la protección de sus derechos y 
que sus voces sean escuchadas por la 
sociedad.  La democracia actual busca 
una mayor participación de la mujer, que 
sea ella protagonista de las decisiones 
que pueden aportar en su comunidad, 
entregando herramientas para empoderar-
las, desde todos sus roles en el ámbito 
personal, laboral, profesional, aportando a 
su crecimiento, equidad de género y dem-
ostrando por qué la mujer es una mejor 
administradora de los recursos, porque 
tiene más sabiduría a la hora de tomar 
decisiones, que van en pro de garantizar 
sus derechos,  sus principios y su amor 
por los demás. 
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nos escuchar, porque las ideas de todos 

son importantes.

Contribuir a un mundo mejor ha sido una 

de mis principales ocupaciones a pesar de 

mi corta edad, pero tener 12 años no me 

hace menos consciente de las falencias e 

injusticias que suceden en el mundo. Por 

eso, me he preocupado por poner estar al 

servicio de las personas. Con mis capaci-

dades y talentos, he sido comisionada de 

paz, promoviendo, desarrollando y articu-

lando el diálogo como pilar fundamental, 

para la construcción de la reconciliación 

en mi país, partiendo del entorno que me 

rodea y mi amado colegio.

También he sido representante de grupo, 

siendo puente entre mis compañeras de 

clase y la institución educativa, fue una 

elección democrática, donde pude desta-

car algunas de mis cualidades como la 

responsabilidad, el respeto por el otro y la 

otra, mi liderazgo para influir positiva-

mente e interesarme en poder ayudar en 

algunos conflictos.

Por otra parte, creo que aporto a la democ-

racia desde las acciones simples en mi 

hogar, al cumplir las normas, a tener 

responsabilidades compartidas en los 

quehaceres de mi casa, en escuchar con 

respeto a mis amigas y amigos, en ser una 

ciudadana que ama profundamente los 

animales y respeta la naturaleza.

Colombia es un país en el que se viven 

muchas injusticias, pero sé que, siendo 

una mujer líder, interesándome por la 

lectura, el deporte, el estudio y en ser feliz, 

aportaré muchísimo para que habitemos 

un lugar mejor, un país libre de violencias, 

de malos tratos y resentimientos. Creo 

fielmente que la paz debe nacer de nues-

tros corazones.

En la actualidad, las personas no toman 

muy en serio la democracia, por esto hay 

corrupción, fraudes electorales y muchas 

acciones más; además, por culpa de la 

ambición de todo el mundo, ocurren guer-

ras y no nos damos cuenta que estas 

acciones afectan a todas las personas que 

nos rodean.

En estos tiempos de conflictos, en lo único 
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que se puede pensar es en que algún día, 

nuestro país y todo el mundo estará en 

una paz , pero para que esto suceda tene-

mos que tomar conciencia y respeto por 

nuestro entorno, por ejemplo, con activi-

dades simples como: recoger las basuras, 

respetarnos entre todos, siendo recepti-

vos, teniendo comunicación asertiva y 

muchas acciones, para que juntos podem-

os lograr tener un mundo mejor.

Podemos convertirnos en agentes 

democráticos cuando tenemos incorpora-

da una cultura de paz, donde todas nues-

tras acciones estén centradas en el bien 

común y el respeto a la vida en todas sus 

manifestaciones. También nos converti-

mos en agentes democráticos cuando 

conocemos la historia y luchamos por 

mejorarla y aprendemos de ella.

Podemos apoyar a las ideas de paz y 

crecimiento, conociendo todo lo que pasa 

a nuestro alrededor, investigando qué 

problemáticas hay en nuestro entorno y 

saber cómo las personas y nosotros 

mismos podemos ayudar a resolverlas; si 

está en nuestro alcance también podemos 

aportar nuestras ideas para que juntos 

logremos convertirnos en mejores 

versiones de sí mismo.

Para finalizar, quiero dejar algunos puntos 

para que entre todos y todas ayudemos a 

la defensa y promoción de los derechos 

humanos:

� Siempre debemos defender a las 

mujeres víctimas de cualquier tipo de 

violencia.

� Debemos decir No al bullying en las 

aulas de clases.

� Debemos ser conscientes de dónde 

realizamos nuestras compras de ropa y 

comida, apoyando la economía local y 

siendo amigables con el medio ambiente.

� Siempre debemos ser solidarias con 

quien lo necesita.

� Pensar no solo a nivel individual, sino 

que nuestras acciones ayuden siempre a 

los demás.  

� Aceptar que somos diferentes y merece-

mos el mismo respeto, independiente de 

nuestras creencias religiosas, orienta-

ciones sexuales y/o elecciones profesio-

nales. 

� Finalmente, podemos unirnos a grupos 

de interés que defiendan alguna causa 

que nos identifique.

entrevistas
- ENTREVISTA A UN LÍDER SOCIAL -

Entrevistadora: Isabela Echavarría Ríos.

Grado: Octavo

“La tarea del líder es llevar a la gente desde donde está, hasta donde no han estado” Henry 

Kissinger.

Esta entrevista fue realizada al señor Sebastián Sánchez Restrepo, concejal del municipio 

de La Ceja; a través de esta, es posible reconocer su labor como líder social y su trayectoria 

en el trabajo realizado, en pro de la comunidad.

  

¿Por qué decidiste ser concejal?

Es una historia muy larga que nace desde el colegio, siempre me gustaron mucho las 

ciencias sociales; toda la vida he creído que la mejor manera de lograr cambios en la socie-

dad es a través del escenario público y por eso, cuando me gradué del colegio, decidí estudi-

ar ciencias políticas. Siempre supe que el servicio público, es un trabajo difícil y que es muy 

importante que nosotros los jóvenes cada vez nos entreguemos y empecemos a participar 

desde lo público. Desde allí también supe que quería trabajar por mi municipio, sabía que 

quería realizar un sueño y representar a los jóvenes y por eso hoy estamos aquí.
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¿Cuál es la principal motivación, para 

trabajar por el bienestar de la comunidad?

Yo siempre he creído que desde lo público 

necesitamos nuevos liderazgos. Hay cosas en 

el país que no nos gustan y que tenemos que 

trabajar para cambiarlo y no nos podemos 

quedar sentados desde la sala de la casa 

esperando a que cambie, sino, que hay que 

actuar para que esos cambios sucedan. 

Segundo, tenemos intereses y una motivación 

es que nos tienen aquí temas desde el campo, 

que es un escenario bien importante, que es 

indispensable en temas como la empleabili-

dad, temas como los jóvenes que hoy en día 

venimos tomando una vocería pero que hace 

muy pocos años no éramos escuchados y por 

eso hoy estamos aquí trabajando fuertemente, 

a ver si logramos dejar un granito de arena en 

el municipio.

¿Cuál es la estrategia, para fomentar la paz en el municipio?

 Yo soy de los que creo que la paz se  fomenta en el  día a día en las pequeñas acciones; 

hace poco estaba en una materia de construcción de paz en la maestría y es muy importante 

entender que la paz tiene varios escenarios: una cosa es la paz negativa, como se conoce 

conceptualmente, que es la ausencia de ella y que sin lugar a dudas tenemos que rechazar 

todos los actos que estén en contra de eso y procurar por un diálogo constante en la resolu-

ción del conflicto; pero, por otro lado, hay un tema muy importante que es un componente de 

la paz positiva, que es entender que construir  paz también es llegar a esas comunidades 

alejadas; es llegar a la equidad social; es lograr poner condiciones sociales para que todas 

las personas y todos en nuestro país tengan oportunidad de salir adelante y sin eso, sin lugar 

a dudas, no vamos a hacer un territorio que construya paz en su día a día.

¿Cuál crees que es la mejor forma de mediar en un conflicto, desde tu labor como líder 

social?

Lo primero siempre es escuchar y por eso yo creo que de los retos importantes que tienen 

las personas del escenario público, más que hablar, es aprender a escuchar. Estar siempre 

con las comunidades, ponerse en el zapato del otro, entender cuál es su punto de vista y el 

reto que se tiene y en esa medida empezar a hacer un trabajo, construir. Yo soy de los que 

creo profundamente que las personas que nos pueden decir cuáles son las soluciones de las 

problemáticas o los conflictos son los mismos que lo viven en su día a día. Entonces es estar 

activamente escuchando y proponiendo en la medida de las posibilidades. Y por supuesto, 

una de las funciones más importantes de un concejal es ser ese puente entre la comunidad 

y una alcaldía municipal.

¿Cuál de los proyectos mencionados, crees que apunta al desarrollo y fomento de la 

paz en nuestro municipio?

Yo creo que todos un poquito. Pero hay que entender que la construcción de paz requiere 

un componente de equidad social. La plaza de mercado es una apuesta muy importante, 

muy interesante. Hay que entender que allí hay más de 100 negocios, cerca de 280 familias 

que dependen de la plaza de mercado. Y cuando uno renueva la plaza de mercado no es 

simplemente una obra de cemento, es una obra que impacta socialmente; cada una de esas 

¿Desde hace cuánto tiempo eres un líder 

social?

Desde siempre he creído en el agro y en el 

trabajo con las comunidades; he estado 

apoyando ejercicios también desde lo públi-

co; de hecho, yo he sido profesor en univer-

sidades y siempre con un enfoque muy 

social; también estuvimos trabajando con 

comunidades de todo el país en un diploma-

do de desarrollo local y desde la gober-

nación, y fue una experiencia muy bonita, de 

conocer todos los municipios y poder dejar 

nuestro granito de arena en cada uno de 

ellos.

Desde tu labor… ¿cómo puedes definir el 

concepto de líder social?

Líder social es una persona que de manera 

activa quiere trabajar por el bienestar de un 

grupo de personas: sea por su cuadra, por 

su barrio, por una comunidad o por una 

causa; puede ser que le guste el tema 

animalista o puede ser el líder comunal de 

un barrio que tiene un interés y es la persona 

que toma la iniciativa y que puede motivar e 

inspirar a otras personas que participen de 

eso.
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familias que esperamos que mejoren sus ingresos, que esperamos que puedan llevar biene-
star social. Y cuando uno logra impactar al interior de las personas se logran cambios muy 
importantes en la construcción de paz. 

En caso de que no vuelvas a ser elegido para el Concejo o un cargo público ¿Cómo 
seguirías trabajando por la comunidad?
Yo creo que más allá del cargo, ésta es una frase muy bonita:” uno no necesita ningún cargo, 
ni diplomas para ser un líder”. Entonces en el escenario público donde estamos, vamos a 
estar sumando desde el conocimiento y aprendizaje que vamos teniendo, y yo me sueño 
trabajando con jóvenes, no sé si formar una escuela de liderazgo, si construirla; pero hay un 
reto muy importante: inspirar a todas las personas para trabajar por esas comunidades. Y 
nosotros los jóvenes no somos el futuro del país, somos el presente y tenemos que actuar.

¿Cómo te imaginas el municipio en 10 años?
La Ceja en 10 años me lo sueño como un municipio bien 
importante. Por supuesto va a crecer muchísimo, pero 
que crezca de manera ordenada, que sea sostenible, 
que sea un espacio para el desarrollo de todos y donde 
tengamos muchas oportunidades.
Me lo sueño como una ciudad sostenible e inteligente, 
que le apueste a la programación, a la creación de 
software, a la empleabilidad de tecnología que es tan 
esencial hoy en día y que sin lugar a dudas conserve esa 
esencia de pueblo con la que hemos crecido; que no sea 
una ciudad más, sino, un paraíso como lo tenemos hoy, 
porque todas las personas anhelan vivir en él, con 
sostenibilidad   y oportunidades desde la cuarta revolu-
ción industrial.

De esta entrevista aprendí que, para ser un líder social, sólo se necesita el gusto de 
trabajar con y por los demás y así mismo entender la profunda responsabilidad de la 
juventud; quien tiene en sus manos la defensa de los derechos de humanos y el forta-

- ENTREVISTA A UNa Lideresa SOCIAL -

Entrevistadora: Valeria Osorio Marín.
Grado: Octavo

Esta entrevista nos permitirá comprender  cómo se vive, potencia y fortalece  la democracia 
y los derechos humanos en nuestro municipio;  además nos relacionará con la joven Linda 
Rodríguez Marín, quien desde su rol como socióloga, nos relatará su experiencia como líder 
social y coordinadora de juventud con su labor abnegada, en pro del cumplimiento de los 
aspectos mencionados.

 ¿Qué te llevo a escoger sociología?
Yo siempre he sido una mujer muy inquieta por el tema de los procesos sociales, mi enfoque 
ha sido sobre todo el género, de hecho desde mi experiencia como estudiante en el colegio 
María Auxiliadora, donde  con varias de mis amigas trabajábamos mucho por el tema de las 
mujeres y los derechos humanos.  Siempre me ha gustado trabajar mucho para la comuni-
dad; entonces he trabajado con diferentes grupos poblaciones. Además, tuve la oportunidad 
de trabajar con la oficina de equidad de género. En ese momento voy a ajustar mi tercer año 
como coordinadora de Juventud acá en el municipio y realmente es porque me gusta esto, 
me encanta fortalecer los espacios de participación juvenil y creo que la historia y la 
sociología lo que han permitido es tomar como un enfoque más humanista. Yo creo que hay 
que identificar de dónde nacen estas carreras y es de reconocer el papel que tenemos 

nosotros como seres humanos en la sociedad para la transformación y para el cambio.
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¿Cuáles son las principales motiva-
ciones, que te han llevado a luchar por 
las reivindicaciones sociales?
 Bueno, yo creo que a veces a uno le 
preguntan “y es que a usted también le 
pasó eso, que usted está luchando por 
eso” y yo creería que es una cuestión más 
de empatía ; yo creo que es lo que a 
nosotros nos falta, porque si realmente 
nos pusiéramos en los zapatos de las 
otras personas, entenderíamos muchos 
procesos y dejaríamos de hacernos “los 
de las vistas gordas ”. Creo que la injusti-
cia social me mueve a no quedarme calla-
da. Ha sido realmente un proceso que me 
ha hecho expandirme a muchas otras 
personas e integrar diferentes colectivos. 
En este momento hago parte del colectivo 
de Memoria Histórica de La Ceja. Una de 
las deudas que tenemos con la población 
joven víctima y con el resto de la población 
víctima de nuestro país y de nuestro muni-
cipio y es hacer memoria, no dejar que 
todo eso que hemos vivido, se pierda en el 
olvido, sino, entender que todo eso va a 
ser parte de nuestra historia, que hay que 
mantenerlo, que hay que recordarlo, hay 
que hacer memoria de todas las víctimas 
de nuestro país, aunque no lo hayamos 
vivido en carne propia. Creo que es impor-
tante reconocernos como parte de un 
contexto, que ha sido marcado fuerte-
mente por la violencia.

¿Cuál crees que es la función de un 
líder social en el contexto cejeño?
Bueno, yo creo que la sociedad del munic-
ipio de La Ceja, se ha caracterizado por 
ser una sociedad bastante apática a los 
procesos, yo creo que estamos en ese 
momento de un boom donde las juven-
tudes, también nos estamos dando cuenta 
de todas esas injusticias sociales y que es 
importante tener esos liderazgos y 
promoverlos, a través de un pensamiento 
crítico; formando en nuestras juventudes y 
en toda la sociedad personas que 
realmente tengan una opinión, una cultura 
política, una cultura de ruptura del silencio. 
Entonces, creo que estas personas 
líderes, lo que hacen en la sociedad es 
precisamente movilizar esas emociones, 
movilizar todas esas injusticias, agrupar 
esas otras personas que también sienten 
esas mismas sensaciones.
Promover un pensamiento crítico. Eso es 
clave en nuestro municipio y en todo el 
país, porque los líderes sociales corren 
mucho riesgo, porque este es un país que 
se ha caracterizado por el silencio y por la 
impunidad. Pero que las personas no nos 
quedemos calladas ante todo lo que pasa, 
creo que moviliza y puede generar, 
digamos, como un efecto, una bola de 
nieve, que empezamos unos y cada vez 
se va volviendo más grande y creo que 
cada vez somos más las personas que 
trabajamos por transformar los territorios. 

¿Cuál es el papel que tienen las juven-
tudes en los territorios?
Yo creo que las juventudes son protagoni-
stas. Hoy hablamos de derechos 
humanos, porque las juventudes se toma-
ron las calles y porque dijeron esto nos 
corresponde. Hablamos de derechos de 
las mujeres, porque las mujeres se toma-
ron las calles, mujeres jóvenes, mujeres 
con pensamientos revolucionarios, porque 
en su momento todo ha sido revolucionar-
io. La persona que habló de derechos 
humanos y las mujeres que hablaron de 
derecho al voto. Sabemos que en Colom-
bia apenas desde el 57, las mujeres 
pueden ejercer su derecho al voto. Todas 
estas situaciones en su momento han sido 
revolucionarias y creo que las juventudes 
son las que han sido protagonistas. Y si 
vamos a ver en este momento la historia 
actual de nuestro país, de nuestro munic-
ipio, las juventudes siguen siendo quienes 
lideran procesos de memoria, manifesta-
ciones culturales y artísticas, porque la 
participación política no solamente se da 
en los escenarios de una alcaldía, de una 
gobernación, sino que se dan en difer-
entes espacios, siempre desde el arte, 
desde la cultura, desde los diferentes 
grupos juveniles que hay.
Creo que la participación juvenil marca 
la diferencia, y si tenemos juventudes 
conscientes, tenemos territorios distin-
tos también. 

¿Qué tipos de proyectos apoya la       
Oficina de Juventud? 
Como te venía diciendo las juventudes 
somos muy diversas, trabajamos con 
muchos grupos juveniles. En este momen-
to, además de la Oficina de Juventud, 
tenemos dos mecanismos de participación 
activos que son la Plataforma Municipal de 
Juventud y el CMJ; es así como este viene 
haciendo un trabajo articulado, que ha 
permitido llegar a más sectores y trabajar 
con chicos que patinan, que practican 
skate boarding, BMX, freestyle, rap, entre 
otros.
Realmente hemos entendido que la partic-
ipación juvenil no se da de una única 
manera. Tenemos procesos de formación, 
escuelas de liderazgo, procesos con 
emprendimientos juveniles, campamentos 
de escuela juvenil; porque lo que nos 
interesa es dejar capacidades instaladas, 
que, si nosotros en algún momento no 
estamos, porque sabemos que esto es 
muy pasajero, los jóvenes y las jóvenes 
que vengan detrás, estén muy empodera-
dos de todos estos temas y puedan contin-
uar el trabajo que se viene haciendo.
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Has tenido la oportunidad de asistir      
al foro por La Paz ,que realiza el             
colegio María Auxiliadora, ¿Qué opinas 
sobre este?
Me parece una iniciativa increíble, el año 
pasado fui, me encanta el espacio, me 
encanta la vinculación que hacen con el 
resto de los colegios, me encanta que los 
jóvenes estén haciendo preguntas sobre 
la paz, sobre los territorios, sobre la histo-
ria del país, sobre la historia del municipio; 
que se vinculen con el resto de colectivos 
juveniles que hay acá en el municipio y 
que contribuyan a que la memoria 
permanezca, porque cuando hablamos de 
los jóvenes como agentes constructores 
de paz, somos la contribución a que no 
caigamos en el olvido, a que manten-
gamos la memora siempre viva y que la 
historia de nuestro país no la escriban los 
vencedores, sino que también la escriba-
mos nosotros como la vivimos, como la 
sentimos y como la hemos experimentado 
y desde las mismas voces de las personas 
que lo hemos vivido.

¿Cómo percibes la situación de los 
derechos humanos en Colombia?
Bueno, Colombia es un país bastante 
complicado, yo creo que todos y todas 
somos muy conscientes de que la historia 
de nuestro país ha sido muy marcada por 
la violencia, ahora hablábamos de líderes 
sociales, de defensores y defensoras de 
los derechos humanos, que de hecho 
decirlo ya es prácticamente un riesgo para 
la vida. Cuando yo inicié mi carrera de 
sociología e historia, mi papá me decía:  
“pero mucho cuidado hija, que de pronto la 
matan”, yo soy especialista en derechos 
humanos y decirlo ya te pone en “el ojo del 
huracán”, porque hay una polarización 
muy grande en este país y tenemos que 
llegar  a entender que los derechos 
humanos son universales, que las mujeres 
no deberíamos estar en las calles luchan-
do por nuestros derechos, porque ya se 
supone que tenemos la condición de 
humana, que los líderes sociales no 
deberíamos estar luchando por nuestro 
derecho a la vida, porque  es el derecho 

fundamental que nuestra constitución consagra, que las personas sexualmente diversas y 
con orientaciones sexuales diferentes a lo heteronormativo no deberían de estar hoy 
diciendo, porque también somos humanos. La condición de los derechos humanos en 
Colombia es bastante compleja, porque “acá prima más la muerte que la vida”, está en 
manos de todos y todas que esto se transforme, que tengamos empatía, en que no caiga-
mos en que “eso no me paso a mí, entonces no paro bolas”, porque de hecho, cuando las 
cuestiones le pasan a otras personas, pero nosotros las sentimos, digamos que no podem-
os sentir lo mismo, pero si podemos luchar para que esto se transforme, “El pueblo es más 
grande y si el pueblo se levanta, se levanta todo”, que no nos callemos, porque este ha sido 
un país que ha vivido en el silencio, que ha vivido en el olvido, que ha vivido en la impuni-
dad. Ahora lo vemos en la coyuntura del momento; personas que no nos podemos mover 
de los territorios, porque tenemos miedo a que eso nos pase y yo creo que en Colombia 
eso se ha vivido mucho, la cultura del miedo y es el momento de ir transformando, espacios 
y conversaciones como esta le aportan a esa transformación.

Es evidente que en nuestro municipio se está realizando un gran trabajo con todos 
los jóvenes, tanto en zona rural como en la zona urbana. Los diferentes espacios que 
propicia el municipio de La Ceja son formativos y nos permiten participar activa-
mente de los diferentes procesos. Los jóvenes somos protagonistas de cambios, “la 
participación juvenil marca la diferencia, y si tenemos juventudes conscientes, tene-
mos territorios distintos también”.

Por otra parte los derechos humanos en Colombia son un tema complejo, todavía 
vemos mujeres, líderes sociales y muchas otras personas asesinadas, acá prima la 
violencia, es un tema que tardará mucho en resolverse, pero está en nuestras manos 
cambiarlo, está en nuestras manos esa transformación.



La ruralidad, en peligro
de extinción

Por: María José Giraldo Ramírez 

Grado: Noveno

¿El Estado realmente existe? Colombia es 

uno de los países más democráticos en 

Latinoamérica, pero esto puede ser solo 

un disfraz para lo que en realidad se 

conoce como una Colombia armada llena 

de disturbios. Claramente, no existe un 

país perfecto. En este país se pueden 

encontrar varias de las zonas más afecta-

das por la guerrilla, paramilitarismo, 

narcotráfico y también ausencia estatal, 

punto del cual tratará este artículo.

La ausencia del Estado se puede divisar 
fácilmente, a través de las carreteras, la 
falta de agua y luz, el transporte, entrre 
otros. También, el poco desarrollo que 
tienen este tipo de lugares, afectando a los 
habitantes.

Por otra parte, se puede destacar la inter-
dependencia que existe entre el Estado y 
la ruralidad ya que los campesinos depen-
den de las grandes industrias para ganar 
dinero, y las industrias necesitan del 
producto de los campesinos para no 
quedar en quiebra.
Nosotros como colombianos debemos 
darnos cuenta de la manipulación hecha 
por el Gobierno hacia los campesinos, 
ellos hablándoles de falsas promesas y 
además apartándolos de la sociedad para 
así ser el blanco de los grupos armados. 
"Los pequeños agricultores se han conver-
tido en las principales víctimas de la 
violencia". (Redacción El Tiempo,16 de 
mayo de 1996).

El Catatumbo es un claro ejemplo de la 
ausencia estatal en Colombia. Este ha 
sido uno de los sectores más involucrados 
en la violencia por parte de los grupos 
armados, desde hace mucho tiempo, entre 
los años 80 y 90 del siglo XX. El Catatum-
bo es un territorio biodiverso y rico en 
recursos naturales, comparte frontera con 
Venezuela y ha sido históricamente 
marginado por el Estado. Los habitantes 
de este sector dicen que a causa de la 
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que entender que no siempre los que 
quieren ser líderes cumplen con su papel 
para defender la libertad, el progreso y el 
crecimiento económico de estas regiones. 
A veces olvidamos quiénes son el motor 
de este país, debemos reflexionar y hacer 
cambios pequeños, y no solo esperar la 
respuesta de las autoridades, las cuales 
están ausentes en estos lugares habitados 
por gente humilde y guerrera. La mejor 
forma de actuar como ciudadanos iguali-
tarios no se encuentra solamente en 
causar conmoción, sino también en actuar 
y pedir justicia por aquellos que no tienen 
el conocimiento o posibilidad para hablar 
sobre esto; por otra parte, dejar en claro 
que la ruralidad hace parte de nuestro país 
y no es solo un adorno.
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marginación por parte del Estado se notó 
rápidamente la presencia de grupos arma-
dos como el ELN y el EPL. Se puede 
destacar que los campesinos le han 
pedido al Estado ser excluidos de esta 
guerra y lo han demostrado por medio de 
movilizaciones sociales (como debates y 
marchas), la sed de paz y justicia para su 
pueblo que ha sufrido tanto.

Los habitantes del Catatumbo son un gran 
ejemplo de luchadores, y esto se ve refle-
jado en las personas que anhelan el 
cambio, como es el caso del profesor 
Hernando Sanguino, hombre que soñaba 
una sociedad más justa, fue líder desde el 
sindicato de educadores de Norte de 
Santander, lamentablemente fue asesina-
do en Ocaña, ya que para los agentes 
estatales era un "peligro".

Este sector ha sido un lugar estratégico 
para los grupos armados por el hecho de 
que es una zona llena de montañas y 
fronteriza a Venezuela, lo cual los benefi-
cia para esconderse de las Fuerzas Arma-
das. Tal vez nos hemos preguntado: ¿por 
qué el Catatumbo llegó a ese estado de 
peligro? Una de las respuestas a esta 
pregunta podría ser la ausencia estatal, ya 
que los líderes estatales solo reaccionaron 
cuando el Catatumbo estaba gritando 
auxilio. De lo anterior puedo decir que el 
Estado no es completamente malo, puesto 
que es muy difícil gobernar un país tan 
inmenso como lo es Colombia, pero hay 
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- ENSAYO -
LA DEMOCRACIA COMO MÉTODO PARA

DESENCADENAR LA VIOLENCIA

Por: Angye Sofía Gil Molina.
Grado: Décimo

Entre finales del siglo XIX y mitad del XX, Colombia se vio envuelta en un 
enfrentamiento entre los partidos políticos tradicionales: liberal y conservador. 
Una época que se reconoce por la exclusión política, democracia restringida 
y violencia. Entre los años 1925 y 1958, se presentaron fuertes confronta-
ciones armadas entre los defensores de estos partidos, sin llegar nunca a 
declarar una guerra civil, pero que involucró fuertes actos de violencia, como 
asesinatos, persecuciones, masacres y destrucción de la propiedad privada.

El 9 de abril de 1948, un siglo después de que se creara el partido liberal, se 
dio el hecho conocido como El Bogotazo, donde el político liberal Jorge 
Eliecer Gaitán fue asesinado, se acentuó la violencia y los asesinatos, dejan-
do un total de 300.000 muertos. En 1953, como forma de defensa, los libera-
les formaron una guerrilla; el partido conservador tomó el mando del ejército 
y aumentaron las tensiones entre los bandos. Ese mismo año, el general 
Gustavo Rojas Pinilla asumió la presidencia mediante un golpe de estado a 
Laureano Gómez, el presidente de ese entonces, y sometió al país a una 
dictadura militar hasta 1957.

Para este año, los partidos en cuestión deciden crear un acuerdo denominado 
El frente Nacional para poner fin a la violencia que venía ocurriendo en el 
país, e igualmente, finalizó el gobierno militar del general Gustavo Rojas 
Pinilla. Este acuerdo estuvo en vigencia durante los próximos dieciséis años 

(1958 - 1974), es decir, cuatro perio-
dos legislativos, dos para cada parti-
do, en los cuales se fueron alternando 
el poder y repartiéndolo burocrática-
mente por igual. Esto apaciguó y 
detuvo la violencia bipartidista; sin 
embargo, la
democracia se limitó, exclusivamente 
votaban los integrantes de los partidos 
liberal y conservador, negándole la 
participación a la mayoría de la 
población.

A raíz del descontento de quienes no 
se sentían representados por estos 
bandos, nacen las guerrillas actuales 
y el conflicto interno que se vive 
ahora. Adicional a eso, el narcotráfico, 
los clanes y las organizaciones delicti-
vas tomaron mayor importancia con la 
producción y exportación de drogas. 
Pablo Escobar se involucró directa-
mente con el Estado, logrando hacer 
parte de la Cámara de Represen-
tantes del Congreso como capo de la 
droga y “político”.

Para el año de 1974, se dejan de alter-
nar el poder, y lo ostenta el partido 
liberal hasta el año de 1998, con la 
excepción del periodo de 1982-1986, 
que lo asumen los conservadores.

Con la Constitución de 1991 se da fin 
al periodo bipartidista en Colombia, 
ya que esta se orientó hacia el estab-
lecimiento de un sistema político repre-
sentativo y participativo, en el sentido 
de permitir a nuevas fuerzas políticas 
tener un lugar en el escenario elector-
al; permitió crear las condiciones nece-
sarias para la consolidación de un 
sistema de partidos políticos en el que 
las nuevas ideologías pudieran contar 
con la oportunidad de hacer presencia 
en las jornadas electorales.

Aunque esta constitución permitió y dio 
más campo político a los diversos 
protagonistas de las contiendas en el 
país, los ya fuertes grupos armados 
ilegales no decidieron bajar sus armas, 
debido a que el negocio del narcotráfi-
co fue demasiado rentable en esas 
décadas, llegando a generar una 
“dependencia” económica de él. La 
población votante tenía una fuerte 
incidencia, particularmente en las 
zonas rurales, ya que, mediante el 
miedo y los sobornos, inducían a la 
gente a un voto por candidatos espe-
cíficos, negándoles el derecho de la 
libertad y el voto secreto, un problema 
que, lamentablemente, aún hoy en día 
se ve.
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La democracia de los últimos años ha 
sido marcada por diferentes sucesos 
electorales, uno de los más impor-
tantes es la reelección del expresiden-
te, Álvaro Uribe Vélez, quien, gracias al 
Congreso de ese entonces, modificó la 
Constitución permitiendo así su reelec-
ción, y la de su sucesor Juan Manuel 
Santos, quien también fue beneficiado.
A pesar de que Colombia aún vive un 
conflicto interno que no se apacigua 
(aunque el acuerdo de paz con las 
FARC ha ayudado a solventar esta 
situación), se debe recalcar que las 
nuevas generaciones están en búsque-
da de un cambio político y social en el 
país, una muestra de ello es la fuerza 
que han tomado movimientos alternati-
vos, tanto en alcaldías como a nivel del 
congreso, y como cada vez se está 
viendo reflejada una fuerte partici-
pación electoral por parte de la 
ciudadanía, que cada vez abre más los 
ojos y se da cuenta de que el poder 
está en el pueblo y no contra el pueblo.

En esencia, la democracia no es ajena 

a la violencia, debido a que se ha visto 
involucrada e inhabilitada histórica-
mente por asimilar las contiendas del 
conflicto armado. Funcionó como un 
método de amenaza y, ya que Colom-
bia fue reconocida como uno de los 
países más violentos de América 
Latina, desencadenó inseguridad públi-
ca y aumentó la desconfianza hacia las 
acciones democráticas.
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las escuelas como parte de operaciones militares. Se usaron como helipuertos, 
zonas de desembarque, hospitales improvisados, etc. No cumplían su función 
inicial, la cual es educar a los niños y jóvenes, futuro el país.

Es innegable el hecho de decir que el Estado no ha hecho nada por estas 
instituciones, realmente ha tratado de restaurar y construir nuevas en el sector 
rural, pero con nulos resultados. Si se piensa bien, cuando se invierte en la 
recuperación de las escuelas, los habitantes ya no regresan por el miedo y por 
el riesgo al que serían sometidos. La inequidad en Colombia tiene una fuerte 
tendencia hacia los sectores rurales, los índices de pobreza y marginalidad, 
ausencia de servicios públicos y falta de acceso a una educación pertinente de 
oportunidades laborales y la condición de pobreza, se transformó en la oportuni-
dad perfecta para perpetuar el conflicto armado durante cinco décadas en el 
país:  “más de un 20 % de los niños y adolescentes rurales entre 5 y 16 años no 
va a la escuela, porcentaje que se incrementa al 73,7 % entre los 17 y 24 años. 
La mitad de los niños, adolescentes y jóvenes rurales no llega a superar el 
quinto grado” 1.

Zonas como Putumayo, El Cauca, 
Antioquia, La Guajira y El Atlántico, 
son los principales afectados por el 
conflicto y se refleja en la educación, 
el analfabetismo, explotación infantil y 
el número de desplazamientos (recal-
cando aquí que quienes llegan a 
ciudades no acceden fácilmente a una 
educación). “Casi un 60 % de los 
municipios de Colombia son rurales y 
rurales dispersos, y en ellos vive un 
30 % de la población” 2. Muchas de 
estas poblaciones han sido histórica-
mente víctimas del aislamiento, la 
falta de infraestructuras e 
instituciones y la exclusión de la vida 
económica y política nacional, y 
sometidas al conflicto armado y el 
desplazamiento forzado, deja mucho 
por decir pues esta problemática se 
hace presente desde hace mucho 
tiempo y hasta ahora no se ha 
ejecutado solución alguna.

La vinculación forzada a los grupos 
armados surge a partir de estas 
escuelas. Al no poder acceder a la 
educación, los niños, niñas y jóvenes 
son reclutados forzosamente por 
grupos armados, se involucran en 
actividades ilícitas o son víctimas de 
minas antipersonal y de violencia 

sexual. Si no se estudia se viola un 
derecho y también se niega la opor-
tunidad de brindar un futuro, “no se 
puede trabajar y estudiar al mismo 
tiempo y la escuela no enseña a 
trabajar”, trabajar cubre y satisface las 
necesidades básicas que presentan 
las familias habitantes de estas 
zonas. Por lo tanto, se pierde el 
interés y el camino de la educación y 
se dedica su juventud a proveer un 
sustento, o sea que se asumen 
responsabilidades que no son propias 
de quienes realizan estos trabajos a 
temprana edad.

La educación rural debería ser prior-
izada para construir una paz durade-
ra, se debería dar el debido valor a 
esta misma y que se reconozca que la 
educación brinda oportunidades de 
vida, herramientas para llegar a la 
paz, genera un ambiente protector, da 
esperanza y un proyecto de vida, que 
es aquello que todos en algún 
momento anhelamos para quienes no 
gozan de estos recursos a causa de 
una guerra a la que fueron atados en 
contra de su voluntad y principios y 
fueron consumidos por la misma.

El mayor enemigo de un gobierno Gráfico: La Oreja Roja
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corrupto son los niños y jóvenes educados y bien formados. Apostar a la 
educación rural marcaría una nueva era en Colombia, traería transformaciones 
sociales, reconocimiento a sectores poco conocidos, la reconciliación y la 
integración social y económica, etc. El avance en las labores e implementos 
agrícolas y su mayor desarrollo en todos los sentidos harían de Colombia un 
lugar más próspero y seguro, para esto hay que dar fin al conflicto armado pues 
no permite un libre desarrollo de la educación y por lo tanto de la sociedad.

Una educación de calidad requiere de una planificación e intervención por parte 
del estado y este puede actuar como eje de transformación social al proporcio-
nar oportunidades a grupos que históricamente han carecido de ellas, haría 
justicia a todos aquellos que no pudieron gozar de una educación digna y un 
ambiente de paz, sería un nuevo comienzo para la educación en Colombia.

1. Según el DANE, Op. Cit., el 72,6% de los niños menores de 5 años perman-
ecen con sus padres durante la semana. El 12,6% de los mayores de 15 años 
es analfabeto (un 19,6% entre grupos étnicos). El 23,5% de los hogares cuenta 
con al menos una persona mayor de 15 años analfabeta, mientras un 82,2% 
cuenta con personas mayores de 15 años y bajo logro educativo.

2. Según el Banco Mundial, un 40,3% de la población rural vive en la pobreza 
(frente a un 27,8% de media nacional), y un 29% en la pobreza extrema.
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Magnicidios que han
marcado la historia de Colombia

Por: María Paulina Correa Castañeda.
Grado: Undécimo

Colombia ha sido un país con una historia 
difícil. Se ha caracterizado por tener 
bastantes conflictos políticos, es un país 
que ha sido marcado por una historia de 
violencia y de desigualdad. Colombia es 
un país lleno de víctimas, un país 
donde constantemente son silen-
ciados los nuevos ideales. 

Es imposible olvidar aquellos 
sangrientos episodios donde candi-
datos presidenciales como Luis 
Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, 
Jorge Eliécer Gaitán, Jaime Pardo 
Leal y Carlos Pizarro terminaron 
muertos. Narcotraficantes, estruc-
turas paramilitares y miembros de la Fuerza Pública son acusa-
dos de estos y muchos más magnicidios en el país. 

Respecto a los responsables de los magnicidios en Colombia, es 
complicado saber con certeza lo que ocurrió. Se sabe que se 
ocultan las verdades, se transfiguran los hechos y las palabras, 
por esto es difícil afirmar exactamente cómo han sido estos acon-
tecimientos, ya que en este país las personas dicen solo lo que 
les conviene. No se puede olvidar que aquellos candidatos fueron 
posiblemente asesinados por la oligarquía que está claramente 
establecida en el país.
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La oligarquía, el poder y el narcotráfico le han arrebatado a la sociedad grandes aspiraciones, le 
han arrebatado grandes líderes y le han arrebatado aquellas posibilidades de cambio.
Los políticos mencionados anteriormente eran proclamados y respaldados por el pueblo colombia-
no. Ellos, en su momento, eran la solución al gran problema social que se vive en este país. 

Las huellas que han dejado estas personas siguen latentes en muchas otras, así mismo como sus 
ideales imborrables. Muchas personas que esperaban ser gobernadas por estos lideres, dicen que 
no tienen miedo y no pierden la esperanza. “No olviden los programas de gobierno que los sacrifi-
cados pensaban eran importantes para acabar con tantos males”, dice el pueblo colombiano.

Es lamentable el populismo de candidatos que se adornan con falsas banderas partidistas y 
engañan al pueblo con mentiras para conseguir poder. Por dichas razones, asesinan a aquellos 
que harían el cambio, para continuar gobernando a este país de la misma manera. Es por esta 
razón que la presidencia en Colombia, más que una aspiración verdadera, se ha convertido en una 
guerra imparable de intereses políticos y económicos. 

Para retomar la idea central, las victimas de estos asesinatos no pertenecían al mismo movimiento 
político, pero sus casos sí tuvieron bastantes elementos en común.

Fueron candidatos pertenecientes a La Unión Patriótica, M-19, Partido Conservador y Partido 
Liberal, pero todos ellos estaban en contra del continuismo. 

En definitiva, el mapa político de Colombia cambió a punta de bala, e ilustra con detalles el 
desmesurado poder que alcanzaron los mafiosos y la complicidad de algunos miembros de las 
Fuerzas Armadas y otros agentes estatales con los delincuentes. Así pues, se entiende que 
este contexto de poder no es nuevo en Colombia, y que viene creciendo desde hace 
muchos años atrás. “En medio de la pandemia, Colombia cumple 30 años de uno de sus 
más dolorosos récords, de esos obligatorios de conmemorar y vergonzosos de 
recordar”. (Élber Gutiérrez- 2020).
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A continuación, se mostrarán palabras importantes y aquellos ideales de 
los candidatos a la presidencia Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro. 
Palabras que crearon una esperanza en la sociedad pero que marcaron su 
destino fatal.
Luis Carlos Galán denunciaba en todos los tonos la amenaza que era el 
narcotráfico para la democracia colombiana, él recalcaba que el narcotráfi-
co solo traía corrupción y violencia. Luis Carlos Galán denunció a Pablo 
Escobar cuando se dio cuenta de que intentaba colarse en la política 
colombiana. "Colombia está dominada por una oligarquía política… que 
convirtió la administración del Estado en un botín que se reparte a 
pedazos". Luis Carlos Galán.

Carlos Pizarro fue el comandante que condujo al movimiento guerrillero 
M-19 a su desmovilización en marzo de 1990, y el 26 de abril, apenas mes 
y medio después, fue asesinado dentro de un avión mientras viajaba a 
Barranquilla para hacer proselitismo político. Cabe resaltar, que los escol-
tas de Pizarro en ese momento fueron asignados por el Departamento 
Administrativo de Seguridad, así como los de Bernardo Jaramillo y Luis 
Carlos Galán.
Es importante mencionar que el Departamento Administrativo de Seguri-
dad es la misma policía secreta que durante el gobierno de Álvaro Uribe 
fue punto de escándalo por el espionaje a magistrados, periodistas y 
lideres de oposición. Esto es una prueba de que los problemas actuales 
vienen de tiempo atrás. 

En cuanto a los ideales, Carlos Pizarro tuvo como bases fundamentales la 
paz y la democracia. “Por la paz siempre, pero con dignidad, y con respeto 
a un pueblo lleno de necesidades, a un pueblo en lucha, a un pueblo en 
combate”. Carlos Pizarro.
Cada vez que se realizan campañas electorales, y que se aproxima la 
elección del nuevo presidente, se reviven las tensiones, el miedo, y, 
gracias a la historia de magnicidios que se vivió en Colombia, no hay 
ninguna amenaza que se deba subestimar. 

En conclusión, se puede afirmar que tener nuevas ideas, que apoyar los 
cambios, que decir nuestras opiniones, que participar en marchas para 
hacer valer los derechos de la sociedad es vivir bajo amenazas, y esto no 
está bien. 
Colombia es un país en el cual se encargan de infundirle miedo al pueblo, 
de crear mentiras, de tapar verdades y de difundir información falsa.

 ¿Cuándo llegará el momento donde Colombia alce su voz y deje el miedo 
atrás? 
Todos aquellos candidatos que ahora no están, se arriesgaron por un 
cambio, lo que le propusieron al país, y lo que intentaron sacar adelante 
son ideas muy importantes teniendo en cuenta la situación que vive 
Colombia actualmente. Estas personas deben ser admiradas por su valor 
y valentía, y son un ejemplo muy claro de que en Colombia existe la violen-
cia política, y que expresar opiniones que son del agrado del pueblo, es la 
mayor causa de furia por parte de aquellos que hoy en día, y desde hace 
mucho tiempo manejan el poder, que es el causante de muchos de los 
problemas del país.

“Por Colombia siempre adelante, ni un paso atrás”.
Luis Carlos Galán.
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Camuflados por un discurso lleno de engaños

Por: Andrea Ocampo Arcila
Grado: Undécimo

Colombia ha sido un país inmerso en una serie de episodios violentos durante más de cuatro décadas, los cuales nos llevan a hacer un fuerte señalamiento 
a la histórica debilidad del Estado colombiano y la identificación de las condiciones sociopolíticas que acontecen al periodo de violencia. A su vez, se hace 
evidente como la violencia política ha tenido la capacidad de manifestarse en la degradación de la población civil, especialmente la menos favorecida.

La presencia de grupos al margen de la ley ha sido una de las principales problemáticas con las que ha tenido que lidiar nuestra nación y que ha dejado a su 
paso un panorama humanitario preocupante; sin embargo, respecto a la atribución de responsabilidades, la mayor parte de la población considera que los 
grupos insurgentes son los principales perpetradores de abusos, dejando de lado al Estado como implicado de muchos de ellos, ya sea por acciones directas 
o complicidad.

De acuerdo con la información anterior, podemos hacer una relación directa en cuanto a lo que llaman ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. 
El término hace referencia a la muerte de civiles a manos de un ente militar para posteriormente ser presentados como ejecutados en combate con 
el fin de inflar los números de bajas causadas al enemigo.
Este fenómeno se intensifica bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez,  sustentado en el marco de la Seguridad Democrática.

Este eje central de su gobierno consistió en la necesidad de reforzar actividades encaminadas a la seguridad de todo el 
territorio nacional, fomentando la participación de los órganos encargados. Asimismo, aspiraba a que la sociedad se 
involucrara en el fortalecimiento del país, esperando un éxito militar satisfactorio frente a los grupos al margen de la ley, 
que lleve a la desmovilización o rendición de sus miembros.

En primer lugar, podemos analizar su discurso como candidato presidencial, el cual lograría 
penetrar en la ciudadanía estableciendo los intereses de sus políticas públicas y obteniendo 
un apoyo seguro en la mayoría del territorio nacional. Sus objetivos políticos tenían puntos 
clave que se basaban en la recuperación de territorios, la deshumanización del enemigo inter-
no y el fortalecimiento de las Fuerzas Militares.
El deterioro estatal permitió el triunfo de Álvaro Uribe en el marco nacional, teniendo en 
cuenta las demandas de la ciudadanía. Todo esto lo mostraba como la persona encargada de 
llevar a cabo acciones en contra de los movimientos insurgentes buscando una alternativa 
eficaz al periodo de violencia que se estaba presentando en el país.
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“Tenemos que hacerlo bien para que se restablezca la fe de un pueblo que jamás 
ha rendido la cabeza pero que reclama firmeza en el timonel para interrumpir el 
triste discurrir de la miseria y el atentado criminal”. (Discurso de posesión 2002, 
Pág. 2).

Acorde al discurso de la Seguridad Democrática, se extendió de forma consider-
able un apoyo económico hacia las Fuerzas Militares para mejorar sus condiciones 
en favor de establecer enfrentamientos y operaciones contra los grupos armados 
ilegales; sin embargo, en el afán de obtener los resultados requeridos por parte del 
Estado, desencadenó que en el año 2008 se diera a conocer el escándalo de los 
falsos positivos. “El país conocería el caso de 16 jóvenes del municipio de Soacha 
desaparecidos que posteriormente serían presentados por el Ejército Nacional 
como milicianos de las FARC al haber sido dados de baja en combate y enterrados 
como N.N. en una fosa común en Ocaña, Norte de Santander”. (Álvaro Moreno C - 
2016).

En cuanto a las cifras, el fenómeno de los falsos positivos no era algo nuevo en el 
país, ya que desde que se implementó esta política, el número de víctimas que 
eran disfrazadas como guerrilleros simulando un combate que nunca ocurrió 
aumentó de manera sustancial.

Por otra parte, se hace importante mencionar lo alarmante que era la complicidad 
entre agentes del Estado con paramilitares, debido a que actuaban en pro de 
causar daños a la población civil, y esto no solo terminó con la legitimidad propia 
de las Fuerzas Militares, sino también con la ética moral inherente a los seres 
humanos. Miles de vidas inocentes pagaban la crueldad y vejación sencillamente 
por la desventaja de ser campesinos, alcanzando altos índices de impunidad.

Sobre la base de la Seguridad Democrática según Álvaro Uribe, podemos determi-
nar que, al ser el pilar de la propuesta ideológica, se estaba en una constante 
búsqueda de resultados rápidos, los cuales demostraran la eficacia del gobierno y 
a su vez, fuesen un mecanismo para consolidar el poder sin importar los medios.

Aunque su discurso veía como prioridad el cumplimiento de los Derechos 
Humanos, el fortalecimiento de las Fuerzas Militares con el fin de erradicar grupos 
al margen de la ley permitió la violación de los mismos y el enfrascamiento en 
medio de una historia de guerra y dolor.

Finalmente, podemos concluir que los falsos positivos no son un caso aislado, por 
el contrario, fueron una oscura realidad que tuvo que enfrentar nuestro país y a la 
cual se le atribuye como responsable el discurso de Seguridad Democrática 
impuesto por nuestro ex–presidente Álvaro Uribe Vélez. En vista de que existía la 
posibilidad de ser una ideología frustrada de seguridad que trataba de imponer su 
plan de desarrollo sin importar los medios que se utilizaban.

Las violaciones de Derechos Humanos, en este caso contaban con la capacidad 
de ser justificadas como una práctica social, ya que su plan de desarrollo partía 
como un incentivo económico ante la ejecución de civiles. Todo esto nos lleva a 
cuestionarnos…

¿Dónde están los procesos de memoria histórica, plan de acciones
preventivas y garantías de no repetición?

Imágen: caracol.com.co
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Si hablamos de poder político desde allí mismo se generan desigualdades porque son 
algunos los que manejaran situaciones que afectan positiva o negativamente a los ciudada-
nos y no siempre los beneficios son generalizados. 

Otro factor que afecta mucho la ruralidad frente a la democracia es el hecho de que las 
personas del campo tienen menos oportunidades a nivel académico porque deben salir de 
sus tierras para buscar por ejemplo un estudio universitario. En este caso, la desigualdad 
respecto a las clases sociales de las zonas rurales no cuentan con una educación comple-
mentaria, ya que la mayoría de las personas que habitan estas zonas sólo cuentan con una 
educación máxima a nivel de secundaria, entonces la educación superior solo es vista para 
las zonas urbanas desde la llamada democracia, porque tampoco existe en el país un subsi-
dio establecido para jóvenes rurales de bajos estratos que ofrezca mejores condiciones 
para llegar a cumplir con sus estudios superiores.
Se empieza a evidenciar que la ruralidad recibe las consecuencias de decisiones políticas, 
donde se presentan otros temas de igual importancia o incluso más demandante en urgen-
cia y es el caso de la salud, donde se ofrecen políticas de atención, pero es la zona rural la 
más desatendida porque en una urgencia un puesto de salud o un hospital de primer nivel 
no prestará los servicios necesarios y por eso se presentan muchas muertes en el campo a 
lo largo de la historia.

Por tratar algunos aspectos, se puede hablar también de desplazamientos forzados, camin-
os en regulares condiciones, pobreza por determinaciones políticas desde lo económico 
que afectan directamente al campesino, entre otras circunstancias que nos llevan a pensar: 
¿Está pensando democráticamente nuestro país de acuerdo a las necesidades de la 
ruralidad? O, por el contrario, la ruralidad está asumiendo lo que el país decida frente a sus 
necesidades sin tener mucho espacio para responder.

En este punto ya nos podemos preguntar: ¿y la democracia dónde está?, y ese es el gran 
problema, no hay democracia, la presencia de las distintas entidades del gobierno es algo 
común en zonas urbanas, pero existen poco en zonas rurales. 
En conclusión, podemos determinar que hablar de democracia y ruralidad en Colombia es 
como hablar de paz mundial, es posible pero difícilmente se podrá conseguir.          

De una forma más sencilla y concisa respecto a lo que podemos interpretar de esta defin-
ición, es que la democracia es un sistema político en el cual el propio pueblo carga con la 
responsabilidad de la soberanía. Es entonces como los mismos ciudadanos eligen las 
personas que mejor consideran que los representan y que en este sistema la forma en la 
que se toman las decisiones es por medio del voto en donde todos tienen derecho a dar sus 
propuestas y opiniones. 
Ahora que tenemos una idea de lo que es la democracia, podemos pasar a definir lo que 
vendría siendo la ruralidad, que entre múltiples definiciones se puede tomar la que afirma 
que la ruralidad abarca aquellos fenómenos y sucesos que tienen lugar en zonas dedicadas 
a las tareas agropecuarias. 

De este concepto podemos entender que la ruralidad a un nivel más general abarca todo lo 
que se relaciona a zonas agropecuarias, su producción y sus habitantes y que por ende 
está alejada de la zona rural, donde se encuentran construcciones y conglomeración de 
habitantes; es allí donde encontramos el punto de partida para hablar sobre democracia y 
la ruralidad en Colombia.

La democracia en Colombia ha pasado por grandes cambios porque hace algunas décadas 
se vivía situaciones muy difíciles respecto a la opinión política de las personas porque 
elegían una identidad política y eso precisamente el punto débil porque en realidad las 
personas han asumido más su elección política siguiendo partidos desde el fanatismo en 
vez de analizar las ideas y propuestas.  Desde allí creo que empieza a perderse la intención 
real de la democracia, asumiendo una idea más alejada de lo que es la democracia en sí y 
es cuando se genera la desigualdad.
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